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3/ Crisis de l_os alimentos 
A partir de la revelación 

que hizo la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO), -sobre el aumento a 50 
millones del número de personas 
con alto riesgo de morir por 
hambre durante el año 2007, la 
opinión pública internacional ha 
tomado conciencia del impacto 
negativo que esta situación tiene 
sobre tas complejas estructuras 
sociales de los países 
subdesarrollados y en vías de 
desarrollo. 

61 Investigación para el 
desarrollo de la región 

Con una amplia variedad de 
proyectos innovadores de 
investigación, en alianza con 
empresas de la Región y 
organizaciones internacionales y 
nacionales, la Universidad del 
Norte da su espaldarazo al 
desarro.llo progresista de las 
comunidades, amparada en el 
conocimiento adquirido desde la 
academia. 

81 
Consumo 
irresponsable: un 
maltrato en gestlón 

Que una persona consuma 
sustancias psicoactivas, sean o no 
socialmente aceptadas y a 
sabiendas de los efectos nocivos 
que puede producir, es una 
decisión individual. Pero 
consumir en estados de 
embarazo no sólo trae 
consecuencias a la madre 
lesiones al ser que está en 
gestación. 

10/f>Jr?~s requieren 
poht1cas 

gubernamentales 
Numerosas investigaciones 
demuestran que la exportación 
puede ser adoptada por cualquier 
empresa independientemente de 
su tamaño. No obstante, las 
barreras externas e internas que 
tradicionalmente han afrontado 
las pequeñas y medianas 
empresas colombianas, Pymes, 
conducen a suponer que su 
permanencia en los mercados 
internacionales es muy 
cuestionable. 

Conexiones de al_to riesgo 
UN ESTUDIO DESARROLLADO POR UN GRUPO DE INGENIEROS DE LA UNIVERSIDAD ENCONTRÓ QUE LAS INSTALACIONES 
ELtCTRICAS INTERNAS DE LAS VIVIENDAS SUBNORMALES PRESENTAN. CONDICIONES DE INSEGURIDAD DE ALTO RIESGO. 
TAMBltN OBSERVARON QUE .BUENA PARTE DE LA RESPONSABILIDAD DE ESTA SEGURIDAD RECAE EN EL USUARIO. 
UN NORTE PRESENTA LOS RESULTADOS DE ESTA COMPLEJA INVESTIGACIÓN. 
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' EDITORIAL 
lnmemoriam 
Orlando Fals Borda·y 
la. Universidad Del Norte 

E 1 11 de julio de 192S nació en 
Barranquilla el reconocido 
sociólogo Orlando Fals Borda. A 

partir de su vida y obra, el mundo 
intelectual colombiano, encerrado y 
protegido en las universidades, tuvo 
una nueva perspeáiva. 

Desde 19S9, cuando se creó la 
primera facultad de sociología 'de 
América Latina en la Universidad 
Nacional de Colombia, Orlando Fals 
Borda, su primer decano, retomó la 
tradición de los enciclopedistas 
franceses, de la ilustración inglesa y el 
humanismo alemán, planteando una 
nuevª tarea para los inteleáuales 
colombianos y latinoam"ericanos: la 
de volverse heraldos de la verdad y de 
la justicia, asumiendo una especie de 
magistratura del ·espíritu frente al 
poder político y a los prejuicios de las 
masas. · 

Orlando Fals Borda fue un 
investigador que, conjuntamente 
con un grupo de destacados 
intelectuales de América Latina, 
fundó la Investigación-Acción
Participativa (IAP), método de 
investigación cualitativa que 
pretende no sólo hacer diagnósticos 
de las necesidades sociales y 
humanas de una comunidad, sino 
además . que los i1w~stigadores 
sociales y los no investigadore-s 
aúnen sus esfuerzos para transformar 
la realidad a partir de las necesidades 
identificadas por la misma 
comunidad. 

Esta metodología cualitativa de 
investigación, que tiene un . 
reconocimiento mundial, ha sido un 
instrumento de gran poder para los 
investigadores sociales de América 
Latina y el Caribe, que junto a un 
destacado grupo de inteleáuales, 
entre los que se cuentan Fernando 
Enrique Cardoso y Manfred Max Neef, 
pudieron esbozar una teoría social 
latinoamericana que es el referente 
teórico que permitió un amplio 
interés por la investigación social 

hasta el punto de que, como en el 
caso de Colombia, 
aproximadamente la mitad de los 
grupos de investigación 
reconocidos por Col ciencias tienen 
como línea temática fundamental 
lo social. 

Orlando Fals Borda fue el profesor 
que inauguró la Maestría en 
Desarrollo Social de la Universidad 
del Norte. Sus enseñanzas fueron la 
semilla que contribuyó a fortalecer 
el incipiente desarrollo científico y 
tecnológico de la región Caribe, con 
sus innumerables publicaciones 
sobre temas críticos de nuestra 
sociedad en el ámbito del 
desarrollo territorial, la sociología 
rural, la violencia . en Colombia y, 
especialmente, su clásica obra 
sobre la historia doble de la Costa. 

En toda su producción inteleáual 
se muestra una militancia 
incuestionable contra el relativismo 
moral y se reivindica el lugar de las 
instituciones democráticas, el papel 
de la toleran<::ia, la necesidad del 
estado de derecho y las libertades 
cívicas, pues mostró con firmeza 
inalterable su condición humanista 
contra cualquier tipo de barbarie en 
la sociedad. 

La vida y obra de este gran 
sociólogo barranquillero es un 
orgullo para el país. Su trabajo sobre 
la Costa Atlántica permitió formular 
una teoría de la Región que se 
tradujo en una propuesta' de 
reorganización territorial con 
provincias de naturaleza 
socioeconómica, referente teórico 
ineludible en la búsqueda de 
relaciones armónicas entre el 
centro y la periferia del país. 

La Universidad del Norte se une al 
homenaje nacional a este ilustre 
barranquillero. Exaltamos su 
memoria en reconocimiento a su 
invaluable aporte inteleáual. lDI 
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Jornadas de 
Actualización Práctica 
en Química y Biologí9 
El departamento de Química y 
Biología de la División de 
Ciencias Básicas de la 
Universidad del Norte invita a los 
docentes de básica primaria, 
secundaria y de carreras técnicas 
y profesionales, a las Jornadas de 
Actualización Práctica en 
Química y Biología que se 
desarrollarán entre el 30 de 
agosto al 18 de noviembre del 
presente año. 

El objetivo es capacitar a los 
docentes de la Región a través de 
las prácticas de química y 
biología efectuadas con las 

En Cartagena 

últimas tendencias tecnológicas; y 
realizadas en los laboratorios de la 
Universidad. 

Así se abordarán temas como 
microscopia y análisis de 
imágenes, leyes de los gases 
ideales, ley de Boyle-Charles; 
preparación correcta de 
soluciones, mediciones de pH y 
propiedades coligativas , 
diversidad celular en procariontes 
y eucariontes (bacterias, 
protistas, hongos, vegetales y 
animales); ciclo celular y división 

celular (mitosis y meiosis), 
reacciones redox, balanceo de 
ecuaciones y celdas voltaicas), 
extracción y cuantificación de 
ADN. 

Estas jornadas no tienen costo 
alguno para los participantes pero 
requieren inscripción previa. 

Mayores informes: 
Departamento de Química y 
Biología, Universidad del Norte. 
quimica_biología@uninorte.edu.co 
Teléfono: 3509284 ext: 4284 

XIV Congreso Latino-Ibero-Americano 
de 1 nvestigación de Operaciones 

feria tecnológica de soluciones 
relacionadas con la investigación de 
operaciones y las ciencias de la 
administración, la cual será parte 
del encuentro internacional de 
reconocidos proveedores de 
tecnología y líderes de la industria. 

Del 9 al 12 de septiembre se 
realizará por primera vez en 
Colombia, en el Centro de 
Convenciones Cartagena de 
Indias, el XIV Congreso Latino
Ibero - American o de 
Investigación de Operaciones, 
CLAIO 2008, organizado por la 
Universidad del Norte, la 
Universidad Tecnológica de 

Bolívar, la Universidad Eafit y el 
Politécnico Gran Colombiano. 

Mayores informes: 
Ing. Andrea Rojas 
Secretaria Ejecutiva 
Relaciones Corporativas 
seclaio2008@sodo.org.c 
Cel. 300 443 4840 

Los asistentes, además de 
interactuar con las mentes 
matemáticas más brillantes. del 
momento y presenciar de primera 
mano los últimos avances 
académicos y tecnológicos en 
estos campos, podrán asistir a la 

Ph. D. C~los Paternina 
Chair Académico 
cpaterni@uninorte.edu.co 
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~
OR OMAR D. CAMPO GARCÍA. 
conomista. Catedrático del Departamento de 
conomía. Miembro de Grupo de 

nvestigación Graneco. 

A partir de la revelación 
por parte de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura 
y los Alimentos (FAO), que el núme
ro de personas con alto riesgo de 
morir por hambre aumentó en SO 
millones en 2007, la opinión pública 
internacional ha tomado conciencia 
del impacto negativo que esta situa
ción tiene sobre las sociedades de los 
países sub-desarrollados y en vías de 
desarrollo. 

La causa principal de este fenómeno 
es el incremento dramático del 
precio de los .ilimentos. El índice -de 
precios de los productos agricolas 
calculado por la FAO, aumentó en un 
40% durante el 2007, mientras que 
en los años anteriores sus variacio
nes no habían superado el límite del 
10%. En lo corrido del año 2008, los 
precios nominales de los alimentos 
lian alcanzado sus máximos históri
cos, aumentando durante el primer 
semestre en promedio un 53%. 

Baja productividad del sector 
agrícola 
Han sido diversas las razones que los 
economistas han ~ugerido como las 
detonantes de esta situación infla
cionaria. Entre ellas, el alto precio 
del petróleo y sus derivados, el sub
secuente desarrollo de los biocom
bustibles, la fuerte demanda de 
países emergentes como China e 
India y la especulación con el precio 
de los alimentos. Lo primero que 
debe tenerse en cuenta es que a 
ninguna de estas causáles puede 
atribuírsele la total responsabilidad 
del fenómeno, puesto que también 
se presenta un incremento del nivel 
general de precios a nivel mundial. 
Sin embargo, existe otra causa de 
carácter estructural, que sólo hasta 
la reciente reunión de la FAO en 
Roma ha tomado fuerza, y de cuya 
solución depende el futuro alimen
tario de los más pobres del mundo; 
este determinante es la baja produc
tividad del sector agrícola en los 
países menos desarrollados. 

rán al alza. Si se espera, tal como lo 
indican las predicciones del Banco 
de Inversión Goldman-Sachs, que el 
precio del crudo se mantenga por 
encima de los USD$150, el efecto 
inflacionario en los alimentos se 
mantendrá y cadavez más personas 
no podrán satisfacer los requeri
mientos nutricionales diarios 
'mínimos para llevar una vida sana. 

Los elevados precios del petróleo y 
la adquisición de conciencia a nivel 
global en cuanto a la necesidad de 
reducir el nivel de emisiones de 
co2, han hecho que muchos países 
consideren la alternativa de los · 
biocombustibles como una forma 
de reducir los costos y las emisiones 
generadas por los derivados del 
crudo. El actual proceso de produc
ción de biocombustibles (bioetanol 
o biodiesel) no se caracteriza por ser 
eficiente, siendo elevada la propor
ción de biomasa necesaria para 
producir un galón de estos biocar
burantes. Para poder reducir de 
manera considerable la dependen
cia energética de los recursos no 
renovables, se hace necesario el 
sacrificio de muchas hectáreas que 
se dedican a la producción de ali
mentos, lo que conlleva a una con
tracción de la oferta y por ende el 
precio de estos aumenta. 

Los biocombustibles son altamente 
rentables debido a los altos precios 
del petróleo y a la gran-cantidad de 
recursos públicos que los financian 
a través de costosos sistemas de 
subsidios. Sin embargo, a largo 
plazo, la solución a la sustitución de 
la producción de alimentos se en
cuentra en manos del mercado; si 
los precios de los alimentos aumen
tan, las tierras que actualmente son 
dedicadas a otros usos se destina
rán a la producción agrícola en 
busca de un mayor nivel de benefi
cio. 

Paísese1nergentes 
Otra de las razones que muchos 
analistas aducen para el notable 
incremento del precio de los ali
mentos es el espectacular cred
mien to económico de algunos 

libre comercio internacional. 
Mientras algunos países realizan 
actos de acaparamiento (según la 
Organización Mundial de 
Comercio, los mejores exponentes 
de estas prácticas son China, India, 
Vietnam, Pakistán y Bolivia) redu
ciendo la oferta mundial, otros no 
permiten el ingreso de alimentos 
importados a través de elevados 
aranceles y cuotas de importación. 

J • 

A partir de los atentados terroris
tas de septiembre del 2001, los 
bancos centrales de muchos paí
ses, principalmente la Reserva 
Federal de los Estados Unidos, 
propiciaron una expansión de la 
demanda a través de tasas de inte
rés más bajas y emisión de dinero 
con el ánimo de contrarrestar los 

"Existe otra causa de carácter estructural, gue sólo hasta la reciente 1 
reunión de la FAO en Roma ha tomado fuerza, y de cuya solución 

depende el futuro alimentario de los más pobres del mundo." 
. 1 . 

El aumento de los precios del petró
leo y sus derivados genera un incre
mento de los costos de producción, 
pues son insumos utilizados a lo 
largo de toda la cadena agricola, 
desde los fertilizantes, hasta el 
combustible empleado para el trans
porte local e internacional. En la 
medida que los costos de producción 
de los bienes agricolas aumenten, 
los productores .reducen la oferta de 
sus productos o transfieren la totali
dad del incremento en los costos a 
los consumidores. En ambos casos, 
los precios de los alimentos tende-

países emergentes, en especial, la 
República Popular China y la India. 
Cons.iderando que la producción 
agrícola per cápita ha aumentado 
sostenidamente en ambos países se 
puede deducir que su crecimiento 
económico ha introducido cambios 
en los hábitos de consumo, redu
ciendo la dieta vegetariana y pare
ciéndose cada vez más a la de los 
países occidentales. 

Además, muchos países basados 
erróneamente en el concepto de 
seguridad alimentaria han imple
mentado políticas que restringen el 

efectos recesivos de los atentados. 
Las presiones al alza en los precios 
de los alimentos y las materias 
primas se vieron reforzadas por la 
demanda generada por el creci
miento de los últimos años, por la 
pérdida de valor del dólar y la 
disminución de las tasas de inte
rés, que han hecho que los inver
sionistas internacionales, princi
palmente los especuladores, se 
refugien en los mercados de com
modities e incluso en el de los ali
mentos, · buscando alternativas 
más rentables que las inversiones 
en dólares. 

Dramático desaprovechamien
to de las tierras 
A pesar de que las causas anteriores 
son válidas y en parte sirven para 
explicar la escalada alcista de los 
precios de los alimentos, la razón de 
fondo por la cual muchas personas 
de los países más pobres sufren las 
consecuencias de este fenómeno es 
la baja productividad del sector 
agrícola. Por ejemplo, según la FAO 
el 31 % del ár~a geográfica en las 
naciones del Africa subsahariana 
puede considerarse como poten
cialmente arable (uno de los por
centajes más altos entre los subcon
tinentes) y de este potencial sólo el 
143 se encuentra actualmente en 
uso (uno de los porcentajes más 
bajos). El desaprovechamiento de la 
tierra es igual de dramático en el 
caso de América Central. Todo esto 
quiere decir que los países cuya 
población corre el riesgo de morir 
de inanición poseen una gran 
cantidad de tierras potencialmente 
arables, pero las estructuras de 
propiedad imperantes no generan 
los incentivos suficientes para una 
explotación intensiva. 

Ante el riesgo de que más de 850 
millones de personas padezcan de 
hambre extrema, lo primordial es 
garantizarles el acceso a los alimen
tos. A corto plazo es importante 
que el flujo de ayuda humanitaria a 
estas naciones ( Á f.r i ca 
Subsahariana, América Central, 
Sudeste Asiático, entre otras) sea 
sostenido e incluso aumentado. A 
largo plazo es necesario asegurar 
que la producción de alimentos sea 
la suficiente para suplir la demanda 
de una población mundial siempre 
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creciente; es decir, los gobiernos del 
mundo deben garantizar un poder 
adquisitivo que permita mantener la 
estabilidad en el consumo de alimen
tos de sus habitantes y deben com
prometerse a eliminar las restriccio
nes a las importaciones (contingen
tes y arancelarias) y a las exportacio
nes (impuestos extraordinarios). Los 
subsidios que otorgan los países más 
desarrollados a sus productores 
agrícolas también deben ser elimina
dos, pues son costosos tanto en 
términos presupuestarios como en 
términos sociales; estos subsidios 
generan una distorsión en el meca
nismo de precios que impide que este 
refleje los verdaderos costos de la 
producción en estos países, impi
diendo que la producción de alimen
tos fluya libremente y haga más 
"rentable su producción en los países 
menos desarrollados. 

También es necesario que los países 
productores de biocombustibles 
eliminen los subsidios, pues de lo 
contrario el sistema de precios no 
puede transmitir correctamente la 
información ni los incentivos ade
cuados para orientar la producción 
de alimentos hada el sector que más 
la valora socialmente, es decir el 
consumo humano. · Finalmente, la 
única forma de garantizar la sosteni
bilidad del sistema alimentario mun
dial es la eliminación de las restric
ciones al libre comercio y que los 
organismos internacio:nhles diseñen 
políticas que propicien la inversión 
en tecnologías de producción, que 
permitan una adecuada utilización y 
explotación intensiva de las tierras 
arables del mundo.1111 
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Seguridad eléctrica: 
POR GUSTAVO ESPITIA PANTOJA 
Ingeniero Electricista.P rofesor del 
Departamento de Ingenierías Elédrica y 
Electrónica, miemtiro de l Grupo de 
Investigación en Sistemas de Potencia 
8éctrica.gespitia@uninorte.edu.co 

JUAN GUERRERO LYONS 
Candidato a grado de Ingeniería Eléctrica. 
jaguerrerolyonst>gmail.CJ>m 

ALBERTO MARTÍNEZ CÁEZ 
Candidato a grado de Ingeniería Eléctrica. 
albertomartineuaezé>hotmaiLcom 

Es recurrente leer y ver en 
las noticias la muerte de personas 
debido a que han entrado en con
tacto con elementos que se encon
traban eléctricamente energiza
dos. La reacción ante este tipo de 
situación, corresponde siempre a 
señalar un culpable, y en la mayoría 
de los casos se termina estigmati
zando a las empresas que suminis
tran el servicio eléctrico. La mayo
ría de veces los medios de comuni
cación, por desconocimiento de la 
verdadera problemática social y 
técnica dan por hecho, y con gran 
despliegue, verdades a medias 
logrando desinformar e impactar 
de manera negativa en las comuni
dades. 

Aunque no se puede descartar del 
todo la responsabilidad de las em
presas prestadoras del servicio de 
energía eléctrica, si se hace un 

análisis simple de los casos repor
tados en la prensa se puede obser
var que buena parte de la respon
sabilidad también recae en el 
usuario: conexiones fraudulentas, 
instalaciones internas que no 
cumplen los requerimientos míni
mos de seguridad y manipulacio
nes riesgosas (tanto en el interior 

·como en el exterior de las vivien
das) son .el común denominador 
de estos hechos. 

Buscando medidas que tiendan a 
garantizar la seguridad de las 
personas, y para prevenir los 
riesgos de origen eléctrico, el 
Ministerio de Minas y Energía 
elaboró el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas (RETIE), 
el cual entró en vigencia el 30 de 
abril de 2005 y que es de obligato
rio cumplimiento. Además el 
gobierno nacional también regla
mentó el 11 de abril de 2008 el 
Programa de Normalización de 
Redes Eléctricas (PRONE), cuyo 
objetivo principal es apoyar eco
nómicamente la adecuación de las 
redes de suministro. en aquellos 
barrios Olamados subnormales), 
cuyas redes eléctricas no cumplen 

Esta secuencia fotográfica 
evidencia las prácticas 
inadecu4)das que propician 
los problemas de seguridad 
eléctrica 

con las normas técnicas de instala
ción. A pesar de esto, los acciden
tes se siguen presentando, incluso 
en los barrios ya con sistemas 
reglamentados de redes eléctricas 
óptimas. 

Conviviendo con el peligro 
Tratando de ofrecer una solución a 
esta problemática social, el inge
niero Gustavo Espitia, junto con 
los estudiantes Juan Guerrero y 
Alberto Martinez, quienes desa
rrollaron su proyecto de grado de 
Ingeniería Eléctrica en la 
Universidad del Norte, encontra
ron que las instalaciones eléctricas 
internas de las viviendas subnor
males presentan cond,iciones de 
alto riesgo, en problemas como 
tomacorrientes sin su caja de 
protección, ausencia de interrup
tores para las luminarias, utiliza
ción como'conductores de elemen
tos no adecuados como alambres 
para colgar ropa y cables desnu
dos, empalmes deficientes en 
tomas y portabombillas, ausencia 
de interruptor general, etc. Este 
tipo de inconveniente seguramen
te permanece aún después de que 
se haya procedido a normalizar las 

redes de distribución en dichos 
barrios. 

Las siguientes imágenes corres
ponden a algunos de los casos más 
comúnmente encontrados duran
te la investigación realizada acerca 
de las instalaciones eléctricas en 
las viviendas subnormales. 

La magnitud del problema se 
empieza a apreciár cuando se 
interroga a las personas que viven 
en esta situación, y se encuentra 
con que no pueden compran algi¡
nos elementos que a simple vista 
son esenciales para la seguridad de 
sus viviendas como, por ejemplo, 
la adquisición de un interruptor 
para una bombilla, porque even
tualmente con ese mismo dinero 
podrían comprar el almuerzo para 
la familia. Y cuando se les interro
ga acerca del riesgo que esto con
lleva para los menores, la respues
ta encontrada es que "aquí los 
niños no encienden las luces". 

Varias empresas se encuentran 
adelantando acciones de comuni
cación para tratar de disminuir 
esta problemática, entre las cuales 

se destaca el Programa de 
Bachilleres Vigías de la Energía, 
que cuenta con el apoyo de 
Electricaribe S.A. E.S.P. y de la 
Secretarla de Educación Distrital, 
pero se requiere de otro tipo de 
acciones que acaben con la raíz del 
problema. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2010 se incluyó la adición de 
un peso ($1) kilovatio hora trans
portado como fuente de financia
ción para el Prone durante la vigen
cia del Plan, con lo que se espera 
inyectarle algo más de 34,000 
millones de pesos anuales, lo cual 
supondría un fuerte apoyo econó
mico para solucionar esta situación 
de riesgo en que viven miles de 
familias de escasos recursos, el 
problema está en que los dineros 
del Prone, sólo se pueden aplicar a 
los gastos de suministro e instala
ción de las redes de distribución, 
los transformadores de distribu
ción, las acometidas de las vivien
das de los usuarios y el sistema de 
medición del consumo, pero no se 
incluyen los gastos que correspon
dan a la adecuación de las instala
ciones internas como tal. 

Au•encia ele inurruptor para bombilla. liltenuptor idn caja aoporta
da por ln conclactores y ha
ciendo ti.rn para el telniso.r. 

Tom•mrri~nte sin c.a)a y sin sopor
teJ con posible .utrada de •gua. 

Retorno u la corriente por· tierra, 
atUlsando tramo• de .:lamlJ~ 
empalmados y varilla de biHTO. 
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Mirada técnica a un problema sOcial 
Esto es quizás porque el concepto 
de subnormalidad está definido 
para los barrios y las redes de ener
gía, pero no para las instalaciones 
internas de las viviendas propia
mente dithas, por lo cual las activi
dades de normalización y sus fuen
tes de financiación no aplican para 
ellas. 

Dado que los gastos de ejecución 
y/o mantenimiento de las instala
ciones eléctricas internas son res
ponsabilidad del usuario final, cada 
vez más nos vamos a encontrar con 
"viviendas subnormales" en ba
rrios que han sido normalizados, 
manteniendo el riesgo al interior 
delas mismas. 

Por otro lado, está la normatividad 
técnica la cual está pensada para 
unidades de vivienda que cumplan 
los requisitos civiles de construc
ción, pero en el estudio realizado se 
evidenció que muchas de las vivien
das del barrio subnormal analizado 
no cuentan con los requisitos civi
les constructivos, ni con las dimen
siones arquitectónicas adecuadas 
que permitan aplicar la norma. 
Resulta por lo menos controversia! 

pretender ajustar al Retie las uni-
. dades de vivienda construidas con 

tablas de madera, barro y láminas 
de zinc, suponiendo que con esto 
se garantizaría la seguridad de las 
personas debido a los riesgos de 
origen eléctrico, siendo que en 
realidad se mantienen otros ries
gos vitales por la construcción 
misma de la vivienda. 

Hay que elaborar una categori
zación para las unidades de 
viviendas 
Adicional a lo a:Qterior está el 
hecho de que para el Retie es de 
obligatorio cumplimiento los 
primeros siete primeros capítulos 
del Código Eléctrico Colombiano 
(NTC2050), el cual está basado en 
una norma de la National Pire 
Protection Association (NFPA 70) 
de los Estados Unidos de América, 
la cual aunque es reconocida en el 
mundo como autoridad en los 
aspectos· técnicos de la problemá
tica, protección y prevención del 
fuego, su norma no atiende a las 
limitaciones económicas de los 
pueblos en los países en vía de 
desarrollo como el nuestro, por lo 
cual presenta exigencias como 

áreas para planchado, o número 
mínimo de circuitos y tomaco
rrientes que difícilmente se en
contrarán en viviendas no solo 
subnormales, sino hasta de estra
tos 1y2. 

La investigación propone enton
ces que se estudie una categoriza
ción para las unidades de vivienda 
en Colombia (dadas las condicio
nes actuales), fijando parámetros 
constructivos mínimos que per
mitan identificar cuándo se en-

nas de las UVS; establecer como 
elegibles y ubicarlos debidamente 
en el orden de prelación los proyec
tos de normalización de UVS que se 
presenten ante el Fondo Nacional 
de Vivienda, Fonvivienda, dada la 
condición de peligro inminente en 

"El estudio realizado podría beneficiar por lo menos a 104,807 grupos 1 
familiares en el Departamento del Atlántico -sin contar con los registrados 
. en los demás departamentos de la Costa Atlántica." , 

En la investigación se hizo un 
análisis de lo que costaría realizar 
una instalación · que cumpla al 
1003 las exigencias del Retie, para 
una vivienda promedio del barrio 
estudiado, comparándola contra el 
costo que tendría una inst;alación 
en la que se omitan algunos 'aspec
tos del Código, que según el-crite
rio de los autores no se necesitan 
para ofrecer el mismo nivel de 
seguridad dadas las condiciones 
particulares de vida de los usua
rios objeto del estudio, encontrán-' 
dose una reducción del 363 en el 
costo de los materiales. 

cuentra ante lo que se llamarían 
"unidades de vivienda subnorma
les (UVS)"; que se tenga en cuenta 
esta categoría para ajustar algunos 
de los requerimientos técnicos 
exigidos en el Retie; que se identi
fique plenamente el riesgo y que se 
establezcan herramientas de 
inversión orientados a brindarles 
a estas UVS los elementos civiles y 
eléctricos necesarios y suficientes 
para garantizar la seguridad de las 
personas. 

Esas herramientas de inversión 
podrían ser: ampliar el campo de 
acción del Prone para que incluya 
las instalaciones eléctricas ínter-
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que viven los que habitan este tipo 
de viviendas; y eximir del pago del 
Iva la compra de materiales para los 
proyectos de normalización de 
estasUVS. 

De encontrar cabida en las autori
dades competentes, el estudio 
realizado podría beneficiar por lo 
menos a 104,807 grupos familiares 
en el Departamento del Atlántico 
-sin contar con los registrados en 
los demás departamentos de la 
Costa Atlántica y demás territorios 
del país, todos ellos potenciales 
víctimas de accidentes eléctricos 
dentro de sus viviendas.11111 

Condartores eléctricos utilizados como tendede
ros de ropa. 

Techo de zmcycondurtores sin canalizaciones. Techo de bolsas plásticas y ausencia de canalizacio
nes para 101 cables. 
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OR RAIMUNDO ABELLO LLANOS. 
h.D. en Educación. Profesor de la División de 
umanidades y Ciencias Sociales. Director de 

nvestigaciones y Proyectos 
rabellcuJuninorte.edu.c.o 

La nueva dinámica de pro
ducción del conocimiento resulta 
un factor definitivo a la hora de 
establecer las estrategias para 
sustentar la transferencia y apro
piación del conocimiento como 
resultado de la investigación y 
desarrollo (I+D) que se realiza en 
las universidades con vocación 
investigativa. Su papel en el desa
rrollo económico y social de los 
países es hoy una necesidad impe
riosa, que conduce a hacer esfuer
zos concertados y sostenidos des
de las universidades, el sector 
productivo y el Estado para alcan
zar no sólo su fortalecimiento, 
sino para articular su producción 
como valor agregado de la trans
formación productiva del país. 

La Universidad del Norte ,no ha 
sido ajena a esta tendencia. Los 
retos estratégicos "altamente 
innovativos", impulsados desde 
los ochenta, han propiciado el 
clima para llevar a una universidad· 
privada de provincia, desconocida 
en el ámbito de la investigación en 
Colombia, a ser una institución 
reconocida por sus decididos es
fuerzos para propiciar un ambien
te para la investigación. 

A continuación mencionamos 
algunos de los proyectos bandera 
que sirven para ilustrar la magnitud 
de las investigaciones desarrolladas 
desde la Universidad. 

Un silbido aterrador 
y una balsa para 
entrar 
HOMERO SAN JUAN 
Doctor en Ciencias Médicas con énfasis 
en Microbiología e Inmunología Miem
bro del Grupos de Virología y Patolo~ías 
asociadas y del Grupo de Biotecnolog1a. 
hsanjuan@uninorte.edu.co 

Imagina por un momento el si
guiente escenario: Tu primer hijo 
de tan sólo 4 meses de nacido se . 
contagia del suave resfriado que te 
ha estado molestando por tres días. 
No hay nada de que preocuparse, 
piensas. Tu hijito está, como dicen 
por ahí, pesado y bien alimentado y 
también de buen color. Las horas 
pasan y al día siguiente ves que tu 
hijo tiene un poco de dificultad para· 
respirar. Llega la noche, le pones la 
manta al niño para que esté abriga
díto y todos se acuestan. 

Al filo de la medía noche escuchas 
un grito, tu esposa te llama, enton
ces te levantas semidormido, tro
piezas mientras te acercas al cuarto 
del niño y lo que ves te despierta en 
un santiamén: tu esposa con cara de 
angustia y ojos llorosos te señala la 
barriguita de tu niño, que antes 
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lnvestigac·ón para el ~ 
Factores claves en la investigación 

Según Raimundo Abello, dírector de Investigaciones y Proyectos de la 
Universidad estos son algunos factores clave en la investigación. 

Un recurso humano-con niveles de formación doctoral. 

En los últimos díez añ.os 320 proyectos financiados con recursos 
nacionales e internacionales dentro de las líneas de los grupos de 
investigación. 

La asignación de los profesores de tiempo completo a actividades 
científicas y tecnológicas hoy representa el 35% de su tiempo de 
dedicación. 

Alrededor 4e 125 proyectos se han desarrollado mediante alianzas 

seguía el mismo ritmo acompasa
do del pecho, parece haber olvida
do los pasos de esta relación sin
cronizada. 

Y ese silbido, ¿de dónde sale? Apre
surado, con el alma en la boca, 
cargando a tu hijo, sales a la calle. 
Pides a un taxi que te lleve al hospi
tal más cercano. En la emergencia, 
el pedíatra de tumo lo revisa, 
mientras la enfermera le coloca 
una máscara para que respire 
oxígeno, le pone un suero y le in
yecta unos medicamentos. Te 
sientas a esperar, preparándote 
para lo que va a ser una larga no
che. El pedíatra se aproxíma y al 
hablar de lo que tiene el niño, te 
suelta así de un cipotazo, un nom
bre que nunca habías escuchado y 
que de seguro nunca más olvida
rás: Bronquiolitis. 

El viru1 1incitial reapirat orio 
Todo lo que termina en itis, en 
términos médicos, significa infla
mación. Así, esta condíción se 

relaciona con la inflamación de los 
bronquiolos, una parte del extenso 
árbol pulmonar. Cuando ellos se 
inflaman, interrumpen el paso del 
aire que sale; de allí el silbido que se 
siente como si el niño tuviera 
asma. Es más, algunos estudios 
epidemiológicos han. encontrado 
una asociación entre el haber 
padecido bronquiolitis y el desa
rrollo de.episodios asmáticos en el 
futuro. 

Los virus respiratorios son la causa 
de esta entidad y, dentrp de éstos, 

- el virus sincitial respiratorio es el 
principal agente responsable, o . 
mejor explicado, el que se aísla más 
frecuentemente en las secrecioj!ifi 
nasales de los niñ.os a los que sdes 
ha diagnosticado tal condició~l 
término sindtial en este • s 
describe la tendencia de las céfi 
que al infectarse se fusionan #s 
con otras debido a que las meniWa
nas se vuelven "pegajosas" y ficali
tan que las células vecinas s~ . n
dan en una sola entidad. 

· Externo a lá célúra 

mmm:~~· =::mmm::mi:Í: 
~- Dentro de la célula , 

. .. .¡. '. . ~ <lllIIJllP 

®s ::e_.~ 
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Prop@gación del virus ~_,. ~:Ullt 

ModeÍo Propuesto de Penetraá ón del Vll"US Sinciti;il ~.tatopo (VS9,). El VSR 
reconoce a través de sus proteínas unos recepto¡-es que se en<;ueti.tran en la reglón de las 
balsas lipídicas de la célula. Esta interacción activarla mecanismos intncelulares que 
facilitarían la intemalización del virus. Algunos de estos mecanismos estarían 
m ediados por proteínas propias de la célula como Dlnamina-2, PKC-0 y actina. 
Posteriormente, el virus liberaría su genoma (nudeocápside) dentro de la célula para 
asfiniáar su replicación o multiplicaáón . 

... 

~~. or~ gub~rnamentales y·no gubema
- "'~ @ eS"; éntidades iffte~'l{onales y organizaciones sociales. 
, ;:-~~ ~ ' 

40 grupos dentro del Sisteifia de Investigaciones, 34 de ellos 
reconocidos y clasificados e~ el Sistema nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación SNCT +i. 

Ocho revistas seriadas, seis de ellas articuladas a index naciona
les (Publiindex de Coldendas), internacionales ybases de datos. 

Producción intelectual de profesores investigadores en revistas 
intem'lri<>nales del ISI, libros de textos y de investigación, desa
rrollos tecnológicos transferidos a empresas, patentes y otras 
formas de propiedad intelectual licenciadas. 

"Edíciones Uninorte", sello edítorial institucional ampliamente 
reconocido en el país. • 

. Afortunadamente, en la mayoría 
de las situaciones el cuadro respi
ratorio agudo se resuelve rápida
mente; pero, hay niños en donde 
su cuadro infeccioso se complica, 
llegando incluso hasta la muerte 
debido a que tienen otras condicio
nes previas y acompañ.antes como 
el pade.cer de enfermedades car
diovasculares, inmunodeficiencias 
o el ser prematuros. No exíste una 
vacuna ni un tratamiento efectivo, 
y aunque se ha desarrollado un 
medicamento profiláctico basado 
en el uso de anticuerpos espedfi
cos que bloquean la entrada del 
virus a la célula, el costo asociado a 
su uso reduce el número de niñ.os 
que se pueden beneficiar. 

La membrana plasmática de las 
células que recubren las superficies 
de los tejidos mucosos tiene usual- ~ 
mente dos grandes regiones, ·llama
das apical y basolateral. Estas se 
diferencian una de .la otra por la 
concentración de ciertas proteínas 
y la realización de funciones de 
transporte altamente espeáficas. 
El virus sincitial respiratorio entra 
por la región apical ·de manera 
selectiva y sólo sale a través de esa 
misma región. Es como si el virus 
entrara y saliera por la puerta del 
frente de la casa. Pero si se fijan en 
el frente de una casa, pueden en
contrar ventanas o rendijas además 
de las respectivas puertas. Igual
mente la región apical de las células 
puede tener estru~turas semejan

Compren1ión del viru1 . tes que pueden ser aprovechadas 
El Grupo de Virología de la Univer- por los virus para penetrar en el 
sidad se encuentra investigando interior de las células. Una de esas 
sobre los mecanismos que usa el estructuras de interés es la balsa 
virus sincitial respiratorio para lipídica; llamada así porque las 
infectar las células que recubren la moléculas (colesterol, esfingoüpi
muc;osa respiratoria . . flay . que, :;dos y ciertas glicoproteínas) que la 
~agip.ar· 1a célula ~"()mO si fuera :<:onstituyen le dan una configura
$ cas.a, . dicha ·analogía . rti_vela ,:Pón rígida como si fuera una isla 
qµe la l:élul~ ,ti~e que tener :al.2<>- (flotando en el medio de un mar de 
que separe su medio interno del grasa (lípidos yfosfolípidos). 
externo. En la casa esta función la 
desempeñan las paredes, las -ven- Este proyecto de investigación 
tanas y las puertas. Así mismo, la cuenta con la financiación de Col
célula tiene una barrera que prote- · ciencias y el National Institutes of 
ge su medio interno, al que noso- Health de los Estados Unidos para 
tros llamamos membrana plasmá- indagar sobre los diferentes aspec
tica, la cual no es homogénea o tos de la dinámica de penetración 
mejor .dicho no e& la misma en del virus en.el interior de la célula y 
todas partes. Además de tener cómo las balsas lipídicas participan 
moléculas llamadas proteínas, en dicho proceso. Se espera que con 
carbohidratos complejos y lípidos, esta investigación asista en la iden
la membrana plasmática presenta tificación de elementos celulares 
regiones en donde concentra más que son utilizados por el virus 
moléculas de cierto tipo que otras. sincitial respiratorio para infectar a 
Para que el virus sincitial respira- las célul~ y tales hallazgos podrían 
torio infecte las células, es necesa- ayudar a desarrollar nuevas estra
rio que encuentre el tipo de cerra- tegias terapéuticas en el tratamien
dura (receptor) precisa para la llave to de los niños que desarrollan este 
(ligando) que el virus tiene. cuadro respiratorio llamado Bron-

quiolitis. 
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Innovación para pres
tar mejores servicios 
HERIBERTOMAURY 
Doctor en Ingeniería Mecánica, Profesor 
del Programa de Ingeniería Mecánica. 
Director del GruP.O de-Investigaciones en 
Materiales, Procesos y Diseño. 
hmaury@uninorte.edu.co 

A través del proyecto "Disefio e 
implementación de una línea piloto 
de producción de sistemas de alma
cenamiento metálicosn, la investi
gación se orientó hacia el fortaleci
miento de PYMES, en este caso del 
sector metalmecánica, y permitió 
mejorar la capacidad instalada 
regional para la producció:n de 
sistemas de almacenamiento metá
licos, como tanques, silos y tolvas. 
Lo anterior se traduce en fuga de 
capitales hacia el interior del país y 
reducción de importaciones. Este 
proyecto fue desarrollado gracias al 
apoyo decidido de la empresa Canac 
Ingeniería Ltda., (empresa que 
provee los servidos de fabricación y 
montaje metalmecánicos al sector 

Tecnología para simpli
ficar el trabajo 
PEDRO TEH ERAN 
Especialista en Estructuras. Profesor del 
Departamento de Ingeniería Civil. Miem
bro del Grupo de Investigación en Estruc
turas. ptheran@uninorte.eáu.co 

Tanque vertical de agua 

industrial de la región), la Univer- · 
sidad del Norte y Colciencias, y 
estuvo a cargo del Grupo de Inves
tigación en Materiales, Procesos y 
Diseño de la Universidad. 

Su objetivo principal fue diseñar, 
construir y montar una innovado
ra línea piloto de producción de 
sistemas de almacenamiento 
metálicos mediante simulación, 
experimentación y la aplicación de 
novedosos conceptos de diseño y 
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arquitectura de productos, con el 
fin de reducir costos, tiempos de 
respuesta, mejorar tolerancia y 
cumplimiento de normas. Gracias 
a esto se genera una cultura de 
investigación y desarrollo en la 
organización, la cual tuvo que 
adquirir una ·nueva y mejorada 
capacidad tecnológica para ofrecer 
s~s prod.uctos y servicios, redu
ciendo tiempos y costos en un 
orden de 203 al involucrar proce
sos relaciona~os con el proye~to. 

Bn qué consiste el proyecto 
Buscando obtener un conjunto de 
equipos y procesos con los cuales la 
empresa obtuviera ventaja compe
titiva en el mercado nacional, se 
desarrolló una línea piloto de 
producción de · sistemas metálicos 
en la aplicación de novedosos 
principios de diseño, simulación y 
experimentación. Para este fin se 
diseñó y· construyó el proceso de 
producción necesario, los equipos 
de conformado en frío de metal 
requeridos como abombadora, 
rebordeadora y máquina de dobla
do y corte. 

-·-

La ventaja competitiva a nivel de 
diseño fue obtenida a través de 
tres vías: 

La revisión del estado del arte y 
de la técnica permitió identifi
car prestaciones o funcionali
dades adicionales que conven
dria incorporar en los equipos, 
como las limitaciones o niveles 
de desempeño superiores 
convenientes que no estaban 
incorporados en la oferta co
mercial a escala mundial. 

Entendimiento y estudio pro
fundo de los procesos desarro
llados por los equipos y sus 
variables involucrados median
te el desarrollo de modelos 
matemáticos y computaciona
les de procesos como disefto 
experimental, que permitieran 
identificar las variables rele
vantes en las acciones involu
cradas y los rangos de valores 
con los cuales se obtuviera un 
desempefto óptimo, en térmi
nos de calidad, tolerancia, 
tiempo de fabricación y energía 
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A la hora de construir una obra 
arquitectónica son muchos los 
cuidados y tecnicismos de cálculo 
que deben aplicarse. Consecuente 
con esto, la empresa ACESCO, 
especialista en fabricación de insu
mos de hierro y acero para la cons
trucción, le propuso a la Universi
dad el desarrollo de un nuevo soft
ware para brindarles a profesiona
les dedicados al análisis, disefto y 
construcción una herramienta 
poderosa que sirva de apoyo para el 
manejo de estructuras de acero. 

Área de trabajo del módulo de análisis estructural. Módulo de propiedades meC'Anicas 

Arquimet es un software desarro-. 
llado para el análisis y diseño de 
estructuras fabricadas con miem
bros estructurales de acero forma
do en frío, de referencia ACESCO. 
Este programa se encuentra a la 
altura de las mejores herramientas 
informáticas para el cálculo y dise
ño de estructuras metálicas, permi
tiendo generar y analizar modelos 
de gran complejidad. A través del 
programa se modela a escala la 
estructura a construir, colocándole 
tntf:1~ l:1!i: f11pr7:1c: n11P ::arf-1"1:.n _c:nhrP 

ellas: vientos, sismos, cargas muer
tas o vivas, entre otras; luego se 
mira la respuesta del diseño y con 
base en ello se pasa el diseño es
tructural. 

Edificios pequefios, bodegas; 
cubiertas de acero, hasta puentes, 
pueden ser simulados con esta 
versátil herramienta que poco a 
poco se ha ido posicionando en 
todo el país, gracias a la distribu
ción de la misma empresa. Alrede
dor de 5 mil copias en CDs han 
llegado a las manos de sus clientes, 
además de ofrecerlo gratuitamen
te en su página Web www.acesco.-

Módulos de Arquimet 
El programa fue concebido para 
trabajarse por medio.dermtfdulos 
que permiten al. usuario manejar 
proyectos específicos basados en el 
producto estructural con el que se 
desea trabajar. Son cuatro los 
módulos en que se divide Arqui
met: 

• Módulo de Análisis Estructural: 
permite el manejo de estructu
ras tridimensionales con perfi
les de acero formado en frío. La 
facilidad del manejo gráfico 
posibilita la modeladón de 
estructuras con configurado-

'fprma y" proporción. fambién es 
compatib).e con· programas de 
diseño gráfico (.DXF) para im
portación y para exportación de 
geometrías personalizadas. 

• Módulo de Metaldeck: facilita el 
disefto de sistemas de entrepiso 
tipo Metaldeck - lámina de 
acero doblada, que sirve de 
formaleta y da resistencia-; allí, 
el usuario sólo debe definir las 
separaciones entre apoyo y la 
magnitud de las cargas sobreim
puestas, y la herramienta podrá 
prindar una respuesta óptima 
~n cuan~o al mejor calibre de 
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necesaria para la ejecución de 
los procesos. 

Empleo de novedosos concep
tos, métodos, principios, herra
mientas de diseño y prototipo 
que condujeran a explorar un 
campo vasto y novedoso de 
soluciones, a lograr una evalua
ción integral de las mismas y a 
un uso racional de los recursos 
involucrados de forma que se 
lograran equipos multifundo
nales con la aplicación de nove
dosos principios de arquitectu
ra, óptimos en términos de 

. fabricación y ensamble. Las 
ventajas más importantes y la 
innovación se obtuvo de la 
aplicación de estos principios 
que permitieron lograr dos o 
más funciones en los equipos 
por el costo las soluciones opti
mizan el espado físico requeri
do en el mismo orden y se mejo
ra la mantenibilidad por reduc
ción de componentes y la sim
pleza de las soluciones obteni
das. 

deck y espesor de losa de concre
to. 

• Módulo de Correas y Viguetas: 
con su aplicación se obtienen las 
correas óptimas dadas unas 
condiciones de carga como viva, 
muerta, viento y unas condicio
nes de apoyo. Asimismo se pue
den obtener viguetas trabajando 
con el sistema Metaldeck o no. Es 
posible considerar la sección 
compuesta entre las viguetas de 
acero y la losa de concreto to
man~o en cuenta el comporta
miento con presencia de conec
tores de cortante sobre la viga de 
apoyo. 

• Modulo de Pro.piedades Mecáni
cas: determina el comporta
miento de un miembro estructu
ral individual ante diversas 
solicitudes o combinaciones de 
éstas. Se obtienen envolventes 
de comportamiento que permi
ten saber si un miembro falla o 
no ante una solicitud estructural 
propuesta. 

El trabajo fue realizado con el apoyo 
de los grupos de investigación en . 
Estructuras de Ingeniería Civil y 
Redes de Computadores de Inge
niería de Sistemas de la Universi
dad del~~~!-~ Jwsesoría de la 
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ORJAIRO FERNANDO CEPEDA DfAZ 

Médico Toxicólogo. Profesor Departamento de 
Medicina Director del Grupo de investigación 
Consumo de drogas sus efectos y Prevención. 

¡apeda•uninoru.eáu.co 

Que una persona consuma 
sustancias psicoactivas, sean o no 
socialmente aceptadas y a sabien
das de los efectos nocivos que pue
den producir, es una decisión indi
vidual, que muchos justifican como 
una práctica relacionada con la 
libertad individual y con el derecho 
consagrado en la constitución 
colombiana del "libre desarrollo de 
la personalidad". Pero consumir 
durante el embarazo es otro asunto, 
ya que no sólo trae consecuencias a 
la madre sino que puede lesionar al 
ser que está en gestación. Es un acto 
que va mas allá de lo que compete a 
una persona decidir, así esté ampa
rada en su libertad de actuar. 

El proceso de la concepción y la 
gestación involucra a los padres, 
quienes deben aportar su mejor 
estado psico-bio-social para darle a 
la criatura la oportunidad de crecer 
sana y disfrutar de un desarrollo 
integral y armónico, ofreciéndole 
posibilidades para ejercer todas sus 
potencialidades como persona en 
un entorno que le permita hacerlo. 
Desde el aspecto ético-jurídico los 
profesores María Falco y Aurelio 
Luna, de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Murcia, en su 

~' escrito "Problemas ético-jurídicos 
en el consumo de drogas durante el 
embarazo", anotan: 

El consumo de drogas de abuso 
durante el embarazo supone una 
situación de riesgo objetivo sobre 
la salud del feto que difícilmente 
puede justificarse desde una 
perspectiva basada únicamente 
en la libertad de la embarazada. 
Desde un análisis ético-jurídico 
parece razonable instaurar una 
política de prevención basada en 
la protección de los derechos del 
ser más vulnerable, en este caso el 
embrión o el feto. La libertad de 
decisión supone la capacidad de 
asumir riesgos de carácter perso
nal, pero no debería suponer la 
posibilidad de imponer esos ries
gos a terceras personas y más aún 
cuando estos carecen de la capaci
dad de elegir. 

Es asi como un estudio gubema-
..¡ mental norteamericano efectuado 

en el 2005 (Substance Abuse and 
Mental Health Administration) 
señala que el 4% de la mujeres emba
razadas consumen sustancias no 
aceptadas tradicionalmente. Lo 
anterior es corroborado por otra 

_. investigación realizada en el 
Hospital del Mar (Barcelona) entre 
3 mil españolas. Otros estudios 
afirman que la marihuana es consu
mida hasta por un 14 % de las emba
razadas y la heroína por un 0,6% de 
1'-'3c "'"'"<!""'.'lle,.,. r1ont-rn Ac. ~c~&1111ltiTnn 
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rango están otras drogas. lll por
centaje de consumo de sustancias . 
como el alcohol y el tabaco (es 
decir, las aceptadas por la socie
dad) es mucho más alto; pero lo 
preocupante es que esta práctica, a 
nivel mundial y local va en aumen
to y es uno de los signos de agrava
miento del problema, junto a la 
disminución de la edad de inicio 
del consumo de drogas, ya que, 
como es sabido, cada vez son más 
los niños y los preadolescentes que 
lo hacen. 

El entorno en que habitan agrava 
el problema, dado que estas ma
dres no cuentan con espacios ade
cuados, adolecen de prácticas 
higiénicas básicas, con frecuencia 
se observan mal alimentadas, 
mantienen malas relaciones con su 
pareja y su familia y no asisten (o lo 
hacen muy irregularmente) a los 
controles médicos prenatales para 
sobrellevar con éxito su embarazo. 

Así mismo se conoce que el poli
consumo (ya que no es una sola 

.. 
, SALUD 

Alcohol y dro 
coctel mortal para el em 

as, 
El uso de sustancias psicqactivas durante el 
embarazo es una forma de maltrato infantil 

durante el período de 
la gestación y se corre el 
riesgo, además, de 

consumirlas con impu
rezas que aumentan y 

potencian su capacidad 
tóxica para ambos: madre e 

hijo. 

La observación de los nmos 
nacidos de estas madres ha sumi

nistrado evidencias de las altera
ciones tóxicas que estas sustancias 
producen tanto en la madre como 
en el bebé. Para estos últimos, los 
efectos más comunes son: aumen
to significativo en la frecuencia de 
niños prematuros al nacer y con 
peso inferior al promedio, con 
defectos físicos congénitos, sínto
mas de dependencia y durante su 
desarrollo postnatal présentan 
problemas de aprendizaje y de 
conducta. 

Veamos algunas particularídades 
de las sustancias citadas en rela~ 
ción con sus efectos sobre el nuevo 
ser cuando son consumidas por la 
madre en gestación. 

afecciones en la formación del 
nuevo ser. Entre sus consecuencias 
se listan: el bajo peso al nacer (que 
es el resultado del desarrollo insu
ficiente del bebé en el útero), el 
parto prematuro o ambas cosas. 
Además, estos niños presentan 
mayores incapacidades permanen
tes como parálisis cerebral, retraso 
mental y problemas de aprendizaje 
e incluso la muerte. 

Marihuana 
De la marihuana se reconoce que el 
tetrahidrocanabinol es la sustan
cia con efectps psicoactivos, pero 
para la toxicidad no están exentos 
los restantes canabinoles que son 
60 ó más y que entran al ser inhala
dos, además de los productos de la 
pirolisis (descomposición por la 
combustión) dentro de los que se 
cuentan varías cancerígenos. Los 
efectos descritos más prominentes 
son: retraso en el crecimiento del 
feto, reducción ligera de la dura
ción del embarazo con un aumento 
del riesgo de parto prematuro. 
Estos efectos se observan princi
palmente en las mujeres que con
sumen marihuana regularmente 
(seis o más veces por semana); 

representado en irritabilidad inten
sa y llanto agudo. El feto puede 
sufrir un accidente cerebrovascular, 
con daño cerebral irreversible o un 
infarto y en algunos casos la muer
te. 

éxtasis y otru anfetamina. 
Esta sustancia, tan usada en la 
actualidad en los sitios de diver
sión, contribuye a generar defectos 
congénitos cardiacos y, únicamente 
en las mujeres, un defecto esquelé
tico llamado pie torcido. 
Igualmente se relaciona con bajo 
peso al nacer (menos de cinco li
bras) y la circunferencia de la cabeza 
del bebé suele ser más pequeña de 
lo normal. La metanfetamina (co
nocida en el argot como "ice" o 
"hielo") produce parto prematuro, 
problemas de placenta y fisura 
palatina con labio leporino. 

Heroína 
El consumo de heroína durante el 
embarazo produce deficiente for
mación del bebé, crecimiento insu
ficiente del feto; además, rotura 
prematura de las membranas, es 
decir, la bolsa de aguas que contiene 

"El porcentaje de consu~o de s~stancias como el alcohol y el tabaco 1 
es mucho más alt<?; pero lo preocupante es que esta práctic?, a nivel 
_ mundial y local va en aumento y es uno de los signos de 

. agravamiento del problema" 

Alcohol 
El consumo de bebidas alcohólicas 
muestra efectos desde su consumo 
social hasta el alto consumo de la 
madre o alcoholismo. No existe 
cantidad segura o exenta de efec
tos para el consumo de alcohol 
durante el embarazo. Los efectos 
encontrados en los recién nacidos 
incluyen retraso mental, proble
mas de aprendizaje, emocionales, 
de comportamiento o defectos en 
el corazón, la cara y otros órganos. 

Tabaco 
La madre al inhalar las 2.500 sus
tancias diferentes que contiene el 

además, después del nacimiento se 
observa llanto y temblor generali
zado como consecuencia de la 
abstinencia que prese~ta el bebé al 
hacerle falta la marihuana que le 
proporcionaba la madre al fumarla 
y que le llega a través de la placenta. 

Cocaína 
El consumo de cocaína durante los 
primeros meses del embarazo 
puede aumentar el riesgo de abor
to espontáneo. En una etapa pos
terior, puede desencadenar un 
parto prematuro o hacer que el 
bebé no crezca lo suficiente. 
También se nota el síndrome de . . 

al feto se rompe antes de tiempo, 
produciendo un parto prematuro y 
mortinato (bebés muertos al na
cer). Esta droga produce un síndro
me de abstinencia particularmente 
grave en el recién nacido, que puede 
causarle la muerte si no se hace el 
tratamiento correcto que incluye la 
aplicación de la droga al nacer. 

Por todo lo antertor, observamos 
cómo el consumo de sustancias 
psicoactivas atenta contra el rito de 
amor, la añoranza de trascender del 
humano al dejar la propia huella 
plasmada en un hijo sano; además, 
esta práctica puede echar a traste 
........... ....._ ... _ .._ ..... ....: .. ..-...:.4- ..:i ..... ..: .. .:- 1'11131 
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Atentamente: Alejandro'Rodríg~~z* ' · 

El vertiginoso avance 
tecnológico característico de nues
tros tiempos ha hecho imprescin
dible la existencia de un marco 
normativo orientado a la protec
ción de los creadores de nuevas 
obras, quienes cuentan con meca
nismos dispuestos por el Estado 
que reconocen y garantizan dere
chos de exclusividad sobre las 
innovaciones desarrolladas. 

El término "propiedad intelectual" 
se refiere de manera general a las 
creaciones provenientes del talen
to huniano, las cuales se dividen en 
dos grandes áreas: una primera de 
nuevas creaciones, que se divide 
en patentes de invención, de mode
lo de utilidad, diseños industriales 
y esquema de trazado de circuitos 
integrados; y una segunda de los 
signos distintivos, conformada por 
las marcas, lemas, nombres, ense
ñas comerciales y denominaciones 
de origen. 

Nuevas creaciones 
Las patentes de invención consti
tuyen derechos de exclusivi~d 
concedidos por el Estado para 
proteger y explotar una invención, 
impidiendo a terceros cualquier 
¡forma de explotación comercial 
por un período de tiempo de 20 
años, contados desde la fecha de 
presentación de la solicitud. El 
término de concesión de una pa
tente de invención no es renovable 
ni prorrogable; por ende, una vez 
'vencido la invención pasará a ser 
~de dominio público. 

ede ser objeto de patente de 
~nvendón cualquier procedimien
to o método de fabricación, máqui-

*Nombre ha sido cambiado. 

de utilidad o de otra naturaleza 
concede a su titular, entre otras, 
las siguientes atribuciones: deci
dir quién puede o no utilizar la 
invención patentada durante el 
período en el que está protegida, 
conceder autorización o una licen
cia a terceros para utilizar la in
vención con sujeción a las condi
ciones establecidas de común 
acuerdo o vender el derecho a un 
tercero, que se convertirá en el 
nuevo titular de la patente. 

En Colombia, las patentes de 
invención son otorgadas por el 
Estado a través de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio, Delegatura para la 
Propiedad Industrial. La mencio
nada oficina es la encargada de 
recibir las solicitudes, darles trá
mite y decidir sobre la asignación 
o no de la patente requerida. 

Estas patentes son otorgadas a 
toda nueva forma, configuración 
o disposición de elementos de 
algún artefacto, h erramienta, 
instrumento, mecanismo o cual
quier otro objeto ya existente, o de 
alguna parte del mismo que per
mita un mejor o diferente funcio
namiento, utilización o fabrica
ción del objeto que lo incorpora o 
que le produce alguna utilidad, 
ventaja o efecto que antes no 
tenía. La diferencia esencial entre 
la patente de modelo de utilidad 
de invención es que mientras la 
última debe ser completamente 
novedosa, la de modelo de utili
dad parte de la base de algo ya 
existente para mejorarlo o darle 
una utilización diversa a la usual
mente conocida. 
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¿Cómo rote er la 
pro ie ad in ustrial 
en olombia? 

Esta clase de patente se concede 
por 10 años igualmente improrro
gables, por lo que al vencer el 
término el modelo de utilidad será 
de dominio público y . cualquier 
persona podrá explotarlo o co
mercializarlo sin restricción algu
na. 

En cuanto a los diseños industria· 
les, los mismos constituyen cam
bios en la apariencia de un produc
to cualquiera, los cuales resulten 
de la reunión de líneas, combina
ción de colores o de cualquier 
forma externa bidimensional o 
multidimensional, línea, contor
no, configuración, textura o mate
rial, sin que cambie el destino o la 
finalidad del producto . 
Igualmente, en este caso la paten
te se concede por un término 
máximo de 10 años. 

Por último, los esquemas de traza
do de circuitos integrados están 
constituidos por un dispositivo en 
el que coexisten elementos con 
funciones eléctricas • tales como 
transistores, resistencias, diodos, 
etc., los cuales están montados 

sobre un substrato común de 
silicona pura. Dichos componen
tes se encuentran organizados de 
tal forma que el circuito integrado 
controle la corriente eléctrica y 
consecuentemente pueda am
pliarlao regularla. 

Dependiendo de las característi
cas del producto a desarrollar, así 
se enmarcará la patente solicita
da; por ejemplo, si es un artefacto 
considerado novedoso, procederá 
una patente de invención; por el 
contrario, si es una modificación o 
perfeccionamiento de un produc
to existente, habrá que solicitar 
una· patente de modelo de utili
dad. 

Mecanismos judiciales 
En cuanto a los mecanismos judi
ciales previstos en la legislación 
encaminada a la protección de la 
propiedad intelectual, el Código 
Penal en su Título VIII tipifica las 
conductas que atentan contra los 
derechos de autor, en los artículos 
270 al 272. Igualmente, en lo 
referente a propiedad industrial, 
en su artículo 306 establece como 

delito la usurpación de marcas y 
patentes. 

Las controversias relativas a dere
chos de autor referentes al artículo 
242 (actos y hechos jurídicos vincu
lados con derechos de autor) y 243 
de la Ley 1.982 (cuestiones civiles 
que se susciten con motivo del pago 
de los honorarios por representa
ción y ejecución pública de obras y 
de las obligaciones consagradas en 
el ;rrticulo 163 de la antes reseñada 
Ley, concernientes a los adminis
tradores de entidades donde se 
realicen actos de ejecución pública 
de obras musicales), se podrán 
presentar ante la instancia judicial 
mediante el inicio de un proceso 
que puede ser verbal o verbal suma
rio, dependiendo la. naturaleza de 
la controversia. ~ 

Caso atendido por AngeUi Maria Sierra Bustillo. 
Abogada Espedalista en Derecho Comercial, 
Asesora del Area Civil y Procesos Judidales 
Co11sultori0Juridico Universidad del Norte .. 

Si usted tiene una consulta juridica, acuda al 
Consultorio Juridico de la Universidad del Norte 
Calle 74 No 58- 79, Teléfonos 3532049-
35314 75 6 escriba al correo 
consultoriojuridico@uninorte.edu.co 

~
a, aparato o producto que cumpla 
on las siguientes condiciones: 1) 
ue sea novedoso (es decir que no 
e conozca o se halla divulgado), de 

pivel inventivo (que no resulte 
bbvio para una persona versada en 

!
. materia técnica correspondien
e) y que sea susceptible de aplica
ón a nivel industrial (que su obje

o :pueda ser producido o utilizado 
en cualquier actividad productiva, 
incluyendo servidos). 

Para el l'!formativo Un ~orte es muy importante contar con su opinión, 
sugerencias y comentarios sobre nuestros artículos. 

El otorgamiento de una patente, 
píen sea de invención, de modelo 

Si desea puede escribirnos al correo electrónico unnorte@uninorte.edu.co 
o comunicarse con nosotros al teléfono 3509 228 . A.A 1569 ó 51820 • Fax 3598852 Ext. 279 
C~nsulte Un Norte en www.uninorte.edu.co o desde la página Web del periódico El Heraldo. 

También vea Un Norte -en Televisión cada 15 días por Telecaribe 9 PM 
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OR PIEDAD C. MARTÍNEZ CARAZO 
h.D. en Creación, Estrategia y Gestión de 
mpresas. Profesora del programa de 
dministración de Empresas. Miembro del 
rupo Innovar del Caribe. 
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La exportación confiere a 
gobiernos y empresas beneficios 
sustanciales. En el caso guberna
mental proporciona economías 
socialmente prósperas, genera 
intercambio internacional de apoyo 
a otras actividades económicas e 
incrementa las oportunidades de 
empleo. A nivel empresarial, contri
buye a mejorar la Innovación y el 
desarrollo, fortalece las habilidades 
organizadonales y directivas, diver
sifica el riesgo de la empresa (asocia
do a sus clientes en el mercado na
cional) e incrementa la posición 
financiera y 'competitiva de Ja em
presa. 

A pesar de que diversos estudios han 
demostrado que la exportación 
puede ser adoptada por cualquier 
empresa independientemente del 
tamaño, no obstante, las barreras 
externas e internas que, tradicional
mente han afrontado las Pequeñas y 
Medianas Empresas colombianas, 
Pymes, y en toda América Latina 
conducen a suponer que su perma
nencia en los mercados internacio
nales es cuestionable, por cuanto 
éstas enfrentan un escenario incier
to y el valor individual de sus expor
taciones no es lo suficientemente 
grande. Al no superar tales barreras 
y mostrar una posición competitiva 
más fuerte, difícilmente las Pymes 
colombianas podrán penetrar y 
sobrevivir en los mercados interna
cionales, aprovechando los acuerdos 
de integración suscritos por el go
bierno nacional. 

Internacionalización de la 
Pyme y promoción de exporta
ciones 
La internacionalización de las 
Pymes ha sido vista como un proce
so gradual y secuencial a través del 
cual éstas adquieren los recursos, 
habilidades, experiencia y conoci
mientos internacionales necesarios 
para incursionar coñ éxito y compe
titividad en los mercados interna
cionales. Este proceso discurre 
desde una primera etapa a través de 
la cual estas empresas realizan ex
portaciones esporádicas que estimu
lan el interés de la gerencia hacia la 
exportación y le conducen a iniciar 
sus exportaciones, en una segunda 
etapa, de manera regular hacia 
mercados menos distantes, como 
por ejemplo los países latinoameri
canos. Experiencia que le conducen 
-j¡ l'vnlnr-:::1..- nanotT-::1Y 17 rlac-:1,......nll-:1r 
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otros mercados más distantes, 
como en países europeos y asiáti
cos. 

En este contexto, surge la promo
ción de exportaciones como una 
medida de política pública que, 
actual o potencialmente, conduce la 
actividad exportadora a nivel em
presarial, industrial o nacional. 
Esto constituye un fuerte apoyo 
para enfrentar las barreras que 
afrontan las empresas cuando se 
trata de exportar, dado que incre
menta, acelera e incluso, sustituye 
el conocimiento y la experiencia 
inte~acional de la gerencia. 

Sin embargo, algunos estudios 
revelan que la promoción de expor
taciones a nivel de las Pymes ha 
sido una política gubernamental de 
intervención pasiva, por cuanto 
está más orientada a las grandes 
empresas. Especialmente, en lo 
relacionado con la información 
sobre mercados internacionales, el 
acceso a contactos y agentes comer
ciales en el exterior, la asistencia a 
las misiones comerciales, las garan
tias de los créditos y los subsidios 
para investigación de mercados. 

Predomina la concepción de que las 
Pymes no poseen las habilidades 
especializadas y suficientes para la 
exportación; mientras que las 
grandes empresas si las poseen y 
por lo tanto, la información y los 
contactos son más importantes 
para éstas, que el mejoramiento-de 
sus habilidádes directivas y de sus 
técnicas de exportación. 

La promoción de exportaciones 
tiene dos dimensiones que la carac
terizan: la concerniente al gobierno 
con la participación de su respecti
vo sector de comercio exferior en la 
rápida expansión global de este y la 
competencia nacional de las indus
trias locales, crucial en la compe
tencia con importadores en el mer
cado doméstico y del éxito frente a 
competidores en mercados interna
cionales. 

Por lo tanto, los objetivos espeáfi
cos que subyacen a la promoción de 
exportaciones se resumen en: 
desarrollar un amplio conocimien
to de las oportunidades de exporta
ción y estimular en las empresas el 
interés por exportar; asistir a las 
empresas en la planeadón y prepa
ración para involucrarse en merca
dos internacionales; en la adquisi
ción de la experiencia y el conoci
miento necesarios para entrar y 
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Los· programas y s'ervicios de la promoción de exportaciones 
sonclaslficsdos y ofrecidos, según la etaps del proceso de inter
nacionalización empresarial en: . 

Programás y servicios orientados á mejorar las habilidades 
organizacionalesydirectlvas (primera etapa); 

• Programas y serv.icios relacionados con capacitación en ex~ 
portaciones, asistencia a talleres (workshops), asesorías, rue
das de negocios, ferias comerciales, investigación de mercac 
dos i~ternaciona,les, elaboración .d'21 plan exportador, acceso 
a catalogas de clientes en el extenor (segunda etapa); 

• Programas y seryicios dirigidos had~ la introducci.ón decom
pradores extran1eros, catalogas, m1s1or;iescomerc1ales, finan
ciadón de exportaciones, seguros para exportaciones, mísio-
nesal exterior (tercera·etapa). . · 

cados internacionales y apoyarlas 
en sus actividades en mercados 
internacionales, a través de ayuda 
organizativa y programas de costos 
compartidos. 

La realidad colombiana 
Un estudio realizado con 63 empre
sas industriales exportadoras 
colombianas y diversos organismos 
de promoción de exportaciones 
reveló que: . 
• los programas y servicios del 

sistema de promoción de expor
taciones colombianos se en
cuentran clasificados según las 
etapas del proceso de interna
cionalización de las empresas; 

• éstos se encuentran distribuidos 
entre los distintos organismos 
que la ejercen, aunque no existe 
articulación entre los mismos; 

• no están lo suficientemente 
orientados a las necesidades de 
lasPymes; 

• no utilizan mecanismos adecua
dos para su divulgación y conoci
miento por parte de las Pymes, 
el 54 % de las analizádas no 
hacen uso de la promoción de 
exportaciones; 
en su mayoría las Pymes sólo 
a~cede~ a los progr'.1ffi~ y servi
cios onentados a me¡orar sus 
habilidades organizacionales y 
directivas en la primera etapa, 
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durante la segunda y tercera 
etapa es más bien nula, dada la 
poca existencia de organismos 
que ofrecen programas y servi
cios durante éstas etapas y su 
poco compromiso respecto al 
suministro de información 
confiable y veraz relacionada 
con la introducción a nuevos 
compradores extranjeros, catá
logos, participación en misiones 
comerciales, financiación y 
seguros para exportaciones. 

Con el fin de corroborar éstos resul
tados se realizó otra investigación 
con una de las Pyme que ha hecho 
uso de la promoción de exportacio
nes y ha obtenido éxito en merca
dos internacionales. Los resultados 
confirman que la promoción de 
exportaciones ejerció una influen
cia indirecta en sus resultados 
internacionales, por cuanto le 
permitieron mejorar sus capacida
des organizacionales y directivas, 
mediante los programas y servicios 
de capacitación, asesoría y asisten
cia técnica, ofrecidos y cofinancia
dos por la Cámara de Comercio, 
Acopi y Bancoldex, respectivamen
te. 

Gradas a esto, pudo iniciar sus 
exportaciones y acceder á los pro
gramas y servicios ofrecidos por 
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tador, obtener financiación para 
participar en ferias nacionales e 
internacionales, diseñar catálogos, y 
establecer contactos con un distri
buidor en Alemania y ¡:;randa, quie
nes le ayudaron a obtener la certifi
cación Geprufte . Sicherheit en , 
Alemania. 

Sin embargo, al llegar a la etapa de , 
exportaciones avanzadas enfrentó 
barreras externas asociadas a la 
revaluación del dólar, a los proble
mas económicos y políticos con 
algunos países como Venezuela y 
Ecuador, carencia de productos y 
servicios financieros para las Pymes 
-pólizas de seguro, factoring y crédi
tos, entre otros-. Barreras que po
drían conducir a la interrupción de 
sus planes de expansión debido al 
riesgo y a los costos asociados a las 
actividades de exportación. 

Pinalmente, ¿qué hacer? 
En general, los resultados de estas 
investigaciones conducen a destacar 
los siguientes elementos importan
tes- sobre la internacionalización de 
las Pymes colombiana: 

• el gerente es un recurso clave 
durante el proceso de internacio
nalización de la Pyme, cuando 
posee actitud positiva hada las 
exportaciones y capacidad para 
identificar oportunidades en el 
uso de la promoción de exporta
ciones; 

• se requiere una política guberna
mental orientada para diseño e 
implementación de programas y 
servicios de promoción de expor
taciones dirigidos a las necesida
des de la Pyme, la regulación de 
las exportaciones, el control de la 
revaluadón del dólar y mejo~ar 
las relaciones internacionales; 

• una vez iniciad'as las exportacio
nes, la Pyme puede acceder, bien 
al sistema de promoción de ex
portaciones colombiano, bien al 
apoyo de los socios/ distri• 
huidores en el exterior y los orga
nismos de promoción de exporta-
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U bclnismo y cine: 
"ha ,r'' y "pensar'' la ciudad 
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En Barranquilla, como en 
otras ciudades ae América Latina, 
existe un marcado maniqueísmo 
entre "hacer" y "pensar". Se cree que 
lo primero es "lo práctico", "lo ur
gente", "lo concreto", mientras que 
lo segundo es "lo teórico", "lo abs
tracto", "lo poco viable". Así se 
evidencia en el terreno de la planifi
cación urbana donde constructo
res, urbanistas y planificadores le 
dan prioridad a los aspectos técni
cos e instrumentalistas, pero me
nor importancia a la identificación 
de percepciones individuales que 
den cuenta de las expectativas, 
temores y realidades de aquéllos 
cuyas necesidades territoriales 
pretenden atender. 

En este sentido, llama la atención 
cuando un urbanista se preocupa 
por buscar herramientas con las 
cuales "comunicar", más allá de 
estadisticas y porcentajes, con el 
propósito de aproximarse al "modo 
de vida" de la población. Este es el 
caso del urbanista mexicano Héctor 
Quiroz Rothe, quien en el marco de 
Uninorte en Verano, estuvo dictan
do diferentes cátedras en torno a la 
relación Cine y Ciudad. 

Héctor Quiroz cursó su licenciatura 
en Urbanismo en la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y luego realizó una intere-

sante relación en su formación 
académica entre arte y urbanismo 
al cursar un Máster en "Historia, 
Arte, Arquitectura y Ciudad"; 
continúo con un doctorado en 
Geografía y Vrbanismo. Estos 
estudios lo llevaron a la creación de 
la cátedra "El fenómeno urbano y el 
cine", la cual imparte en la UNAM. 

¿Por qué un urbaniata mira al 
cine como una herramienta 
para abordar su objeto de estu-
di 7 o . 
Originalmente, el urbanismo 
como disciplina utiliza métodos 
cuantitativos. Su herramienta 
fundamental de análisis es la esta
dística, los aspectos demográficos 
y socioeconómicos para entender 
la estructura de una ciudad. Pero 
yo siempre sentí, sobre todo,. al 

. hacer trabajo comunitario, que los· 
números, si bien son contundentes 
como cifras, como. hechos, no 
logran comunicar a la población las 
ideas o los proyectos que los urba
nistas ofrecemos con la intención 
de mejorar o resolver problemas 
urbanos. Entonces busqué otras 
expresiones como el cine y la litera
tura, con la capacidad de ofrecer 
una visión integral de un fenóme
no tan complejo como la ciudad. Y 
he venido trabajado la representa
ción de la ciudad en el cine como 
una herramienta que permite, 
desde el urbanismo, mostrar la 
ciudad en todas sus dimensiones. 
Esto se asocia con los métodos 
cualitativos de las ciencias socia
les, los cuales se refieren a la per
cepción. Y aquí es muy importante 

establecer la diferencia de cómo se 
construye el urbanismo a partir de 
una filosofía racional; es hacer 
racional la ciudad y fragmentarla: 
cómo un gran problema se frag
menta para poderlo analizar, lo 
que nunca nos han dicho es cómo · 
lo integramos. Yo estoy convenci
do de que el cine ofrece esa capaci
dad de encontrar una solución 
integral de la dudad. 

' 
Desde su punto de vista como 
urbanista, ¿cuál es la relación 
que existe entre la dudad y el 
cine? 
Es una relación estrecha donde 
varios autores coinciden en identi
ficar la dudad como protagonista. 
Las primeras películas de los her
manos Lumiere (1896) ilustraron 
los paisajes urbanos y sus medios 
de transporte como piezas clave 
para el desarrollo de la sociedad 
industrial. Entonces hay un curio
so hermanamiento entre el co
mienzo del cine y el contexto de la 
ciudad industrial que se estaba 
transformando. El cine y la ciudad 
nacen al tiempo. 

El cine es el primer medio de 
co m unicación masivo. 
¿Encuentra usted al~ rela
ción entre comunicación y 
urbanismo? 
Lo que resulta interesante es la 
reflexión entorno a la ciudad y su 
capacidad de comunicar. La dudad 
puede ser realmente leída como un 
texto. Lo que interesa saber es qué 
dicen las ciudades que construi
mos, preguntarnos: "¿son espacios 

que hacen un llamado a la convi
vencia?" o "¿se están convirtiendo 
en espacios segregados que no 
comunican?" Hay un trabajo inte
resante por hacer en la relación 
comunicación y dudad. Esta rela
ción abre la ppsibilidad de estu
dios, inv!'!stigationes, actividades 
en el campo profesional que esta-

. blezcan rutas para identificar la 
manera en que la comunicación 
puede ayudar al urbanismo a 
transmitir ese mensaje y, al mismo . 
tiempo, cómo el urbanismo puede 
contribuir a enriquecer esta comu
nicación. 

Urbaniamo, medios de comuni
ca ci ón e i d e n tidad en 
Barran quilla 
Desde su llegada a Barranquilla, _ 
Quiroz admira cada detalle de la 
arquitectura de comienzos del 
siglo XX que se asoma ep.tre los 
escombros y el olvido de los secto
res más tradicionales de la ciudad; 
interroga sobre la memoria audio
visual de nuestra tierra donde se 
retienen imágenes del pasado y se 
descubren nuevas reflexiones 
presentes y futuras ; y se asombra, 
como urbanista, de que nuestro 
principal referente identitario no 
se identifique en "esta" o "aquella" 
calle, sino que sea inmaterial y sólo 
se aprecie durante cuatro días al 
año, por lo que en julio no lo podrá 
admirar. 

¿Cuál considera que es el papel 
del cine en la construcciin de 
las identidades urbanas? 
Tanto en el cine, como en los me
dios audiovisuales · existen en 
general numerosos ejemplos don
de se muestra cómo el lenguaje 
cinematográfico ha contribuido a 
la construcción de identidades, al 
reforzar imaginarios urbanos, en 
sentido positivo y, sobre todo, 
como un medio para difundir las 
cualidades de la vida en la dudad. 

Al interactuar con los barran
quilleros, ¿qué referentes iden
titarios ha encontrado en el 
discurso local? 
Desde que llegué a Barranquilla, al 
conversar con sus habitantes, pude 
identificar que la referencia es el 
carnaval. Por mi formación como· 
urbanista, siempre me he interesa
do por los edificios y el espacio 
público como referentes de identi
dad. Este interés me llevó a identi
ficar en Barranquilla la existencia 
de un grave problema: el espado 
público, el cual se ha disuelto o ha 
desaparecido y, en este sentido, me 
pregunto qué tan influyentes han 
sido los medios de comunicación, 
cine y televisión en insistir en el 
carnaval como referente identita
rio, el cual sí es muy importante, 
pero ocurre cuatro días al año, es 
decir, es un acontecimiento muy 
breve. 

Además del Carnaval, ¿ha en
contrado otros referentes de 
identidad entre sus habitan
tes? 
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Cuando le pregunto a la gente por · 
un edificio que represente a 
Barranquilla mencionan el Estadio 
Metropolitano. Detrás de éste se 
encuentra un equipo de fútbol y 
una industria que está estrecha
mente asociada a la televisión. 
Entonces, ¿cuál es el papel de los 
medios de comunicación locales en 
la construcción de referentes de 
identidad? Al conversar con los 
barranquilleros he encontrado 
otros referentes que no son el 
Carnaval y ni el equipo de fútbol 
local. El que ahora me tiene más 
marcado, por el referente de la 
literatura, es la presencia de Gabriel 
Garáa Márquez en Barranquilla. 
Como mexicano, para mi Garáa 
Márquez era Cartagena y he descu
bierto que Barranquilla hizo parte 
importante de su trabajo. Hay una 
serie de espacios que están conecta
dos a un personaje. 

En la ciudad de México, en términos 
de marketing urbano, la figura de 
Frida Kahlo se está convirtiendo en 
un emblema de la ciudad o, por lo 
menos, de un barrio de la ciudad, 
muy importante en el imaginario, y 
Frida Kahlo ahí está. Frida es un 
personaje que gracias al cine se 
convirtió en la primera artista 
globalizada de México. Entonces, 
en el caso de Barranquilla y, en esta 
relación estrecha de García 
Márquez, más allá del carnaval y del 
estadio existen otras cosas que 
representan a Barranquilla y son 
más cercanas a la identidad de los 
sectores sociales que conforman la 
ciudad. No hay que olvidar que una 
ciudad son muchos grupos, diver
sas visiones, y cada una tiene su 
espacio y su representación. ¿Cómo 
llevar estos espacios a los medios y 
salirnos de la convención del carna
val o del fútbol? 

¿Qué aspectos podemos resca
tar de la estructura urbana e 
histórica de la dudad? 
Barranquilla es una ciudad con un 
patrimonio arquitectónico muy 
interesante; es casi un museo de 
arquitectura del siglo XX. Desde el 
XIX hay ejemplos muy interesantes 
de arquitectura republicana y de 
esta arquitectura internacional del 
funcionalismo que coincide con el 
auge de la ciudad en la primera 
mitad del siglo XX. Me ha sorpren
dido la calidad de la arquitectura y el 
patrimonio que existe, es un llama
do, me uno a este llamado, de empe
zar a tomar conciencia del valor de 
esta arquitectura para conservarla. 
Como cualquier momento de crisis 
tenemos que aprovechar esta bús
queda de soluciones, de alternati
vas, ser muy creativos y hacer un 
trabajo interesante entre urbanis
tas y comunicólogos. El reto es lo 
que apasiona. Hablar de ci1o1dades 
donde todo está bien, puede ser 
aburrido. En el caso de Barranquilla 
u otras ciudades latinoamericanas, 
el reto es buscar alternativas y alú 
están; hay que descubrirlas y forta
lecerlas. 1111 
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La Costa Atlántica colom
biana es un diamante en bruto, que 
con el más estricto cuidado y dedica
ción debe ir puliéndose poco a poco. 
Ciudades como · Cartagena, Santa 
Marta y Barranquilla son epicentros 
de turismo, explotación minera y 
comercio; de igual forma Valledupar, 
Montería, Riohacha y Sincelejo 
poseen mercados potenciales que 
esperan por recursos e ideas que los 
lleven directamente a su desarrollo y 
explotación. 

"Un mercado no se mantiene por el 
bien de una persona", reza un viejo 

proverbio africano; si se tiene en 
cuenta esta premisa es indispensa
ble vfslumbrar la creación de una 
alianza pro~da y sólida en la 
Costa Caribe colombiana, que 
busque un despliegue social y eco
nómico en Ja Región y logre estable
cer y desarrollar esta zona del país 
que, en diversos aspectos, ha estado 
relegada desde hace muchos años 
en comparación con otras regiones 
de Colombia y por supuesto de 
otros países. 

A la luz del análisis de.los aspectos 
más detallados y globales de cada 
una de las ciudades que compren
den esta Región, surge la idea de 
consolidar una zona que integre a 
Barranquilla, Santa Marta y 

. 
Cartagena, unidas a través de estra
tegias conjuntas con el fin de lograr 
un desarrollo armónico y sosteni
ble. Para ello, se deben tener en 
cuenta e identificar sus fortalezas y 
debilidades para lograr ventajas 
competitivas; así mismo, aprove
char sus ventajas naturales, adqui
ridas o comparativas, según cada 
dudad lo haya establecido, o me
diante estrictos planes de desarro
llo y con un horizonte establecido 
en el tiempo. Es importante que las 
tres capitales especialicen sus puer
tos aún más para aprovechar de una 
forma eficiente y eficaz todos sus 
recursos estratégicamente defini- · 
dos. Esta zona recibirla el nombre 
de Basaca - Ban:anquilla, Santa 
Marta y Cartagena-. 

Cada una de ellas debe cuestionarse 
acerca de sus socios estratégicos, 
productos para la importación y 
exportación, mercados potenciales, 
ideas de negocios y todos aquellos 
aspectos que establezcan ventajas 
competiti'las o que hagan grandes 
aportes a esta alianza por la Costa 
Atlántica. 

Tecnología de punta para vías 
férreas, terrestres y portuarias 
Para poder lograr objetivos de esta 
magnitud es fundamental la cons
trucción y optimización de toda la 
plataforma vial entre las tres ciuda
des, con estándares internacionales 
que logren una comunicación efecti
va; de igual forma, se hace imperiosa 
una red férrea de última tecnología 
para pasajeros y productos que 
entren y salgan de la región según el 
puerto de especialización. También, 
es importante analizar la construc
ción estratégica de un aeropuerto 
internacional que supla las necesi
dades de la zona Basaca, para lograr 
mayor eficiencia y estar a tono con 
las exigencias globales. 

Un complemento ideal y competiti
vo para esta zona seria la conexión 
con el resto de la Costa Caribe co
lombiana, por ejemplo con capitales 
como Sincelejo, Montería, 
Valledupar y Riohacha; esto con el 
fin de aprovechar sus potencialida
des en productos. ·Pero es necesario 
que se ajusten y se conviertan en 
zonas competitivas paralelas a la 
propuesta Basaca; no se descarta
rían Ja creación de puertos más 
pequefios en Coveñas, o un puerto 
entre Santa Marta y Riohacha con 
sus respectivas especialidades para 
complementar la zona. 

"Es evidente una mayor participa
ción en el movimiento portuario de 
Basaca, por ejemplo en 2007 la 
participación porcentual aproxima
da se dividió asi: Sociedad Portuaria 
Regional de Barranquilla S.A., SPR, 
(12%), Sociedad Portuaria Regional 
Santa Marta (203), Sociedad 
Portuaria Regional Cartagena 
(21 %) y la Sociedad Portuaria 
Regional Caribe (603). Por otro 
lado, la ocupación hotelera en 2007 
fue relevante: Barranquilla (51 %), 
Santa Marta (50%) y Cartagena 
(70%)", afirmó el Ph.D. en Economía 
Jairo Parada Corrales en el 
Seminario de la A&ociación 
Nacional de Instituciones 
Financieras, Anif, realizado en 
noviembre de 2007. 

Los departamentos de Atlántico y 
Bolívar con sus ciudades capitales 
tienen una población combinada, 
según Proexport, total .aproximada 
de 2,1 millones de habitantes (apro
ximadamente 53 del total del país). 
En términos de aporte económico, 
estos ·dos departamentos represen
tan el 4,5% y el 3,8% del Producto 
Interno Bruto de Colombia. 

ZONABASACA 
Proyección número de habitantes 
de la Costa Carj.be para 2010, según 
elDane: 
Atlántico: 
Bolfvar: 
Magdalena: 

2.314.447 
1.979.781 
1.201.386 

-

REGIÓN 

TotalBasaca: 5.495.614 

RESTO DB LA COSTA 
Córdoba: 1.582.187 
César: 966.420 
Guajira: 818.695 
Sucre: 810.650 

Total resto de la Costa: 
4.177.952 

GRAN TOTAL: 9.673.566 

De igual forma, según el DANE, las 
exportaciones de Bolívar y Atlántico 
representaron del total de las ex
portaciones no tradicionales el 7,9-% 
y el 7,8% respectivamente realiza
das en el período enero - marzo de 
2008. 

Igualmente, se debe concientizar a la 
Región sobte los beneficios que 
traerían consigo la implementación 
de los Clusters -agrupación de em-

. presas para unir sinergias y aumen
tar su competitividad, que reduce a 
su vez los riesgos de Ja internaciona
lización-como, por ejemplo: enri
quecimiento del ambiente de nego
cios, aumento de las exportaciones, 
promoción del crecimiento de las 
empresas localizadas en la Costa, 
desarrollo en la creación de nuevos 
negocios, mejoría en la productivi
dad de las empresas, incremento de 
la especialización, la tecnología y el 
conocimiento, estimulación de la 
innovación, aumento del mercado 
de las empresas participantes y de la 
importancia del sector en el contex
to nacional, y mejoramiento de la 
infraestructura profesional, legal, 
financiera y de otros servicios espe
cializados. 

La educadón, la gran ~ada 
Por otra parte, no se debe dejar a un 
lado la educación, que es el motor de 
desarrollo de un país; cada dudad 
debe invertir en crear nuevas escue
las primarias y secundarias, así 
como impulsar el desarrollo de las 
universidades existentes y crear 
nuevas alternativas de educación -
carreras profesionales, técnicas y 
tecnológicas- dirigidas a un alto 
porcentaje de la población, según las 
necesidades que genere la nueva 
realidad económica. Sin educación 
no hay desarrollo y, por lo tanto, 
habrá más pobreza. Para que la zona 
Basaca pueda estar en las "grandes 
ligas" compitiendo en un escenario 
globalizado, uno de los factores más 
cruciales para llegar a ser una región 
competitiva es Ja educación. 
Ejemplo de ello son países como 
Corea del Sur, Japón, Alemania, 
China, entre otros, han hecho de la 
educación una prioridad como bas
tión para su desarrollo económico y, 
por supuesto, social. 

Michael Porter, profesor en Harvard 
Business School, afirma que los 
gobiernos no crean riqueza, aunque 
permiten que sea Jilás fácil hacerlo; 
pero su creación está en manos de 
las firmas, los trabajadores y los 
admi~tradores. Nada de lo que 
haga el gobierno será exitoso, si el 
sector privado no hace lo que tiene 
quehacer. 111 


